3. Por un ideario de unidad basado en la gobernabilidad, la oposición política y una
política de alianzas, ética y eficaz.
Las expresiones mayoritarias y sectores que trabajamos al interior del partido, somos
conscientes que la unidad interna le permite al PDA convocar una amplia coalición de
fuerzas sociales y políticas con capacidad para ser gobierno y convertirse en opción de
poder real. Los resultados de la posición asumida por el PDA en las pasadas elecciones
presidenciales nos obligan a acatar el mandato ciudadano reflejado en la unidad de la
izquierda y los demócratas para alcanzar la paz y ser gobierno alternativo al régimen
político imperante. En esta perspectiva trabajar la unidad interna del partido, es una tarea
inaplazable. Lograr los consensos sobre los aspectos fundamentales de la plataforma, los
estatutos, la representación, el ideario, los mecanismos de funcionamiento interno, el
respeto a las diferencias y el tratamiento democrático de las decisiones, son claves para la
acción efectiva del PDA.
El partido enfatiza como factor importante para la unidad, ratificar nuestra posición de
oposición al gobierno y, en especial, a sus políticas neoliberales, a la entrega de nuestros
recursos naturales a los grandes intereses internacionales, así como a las políticas
económicas que profundizan la exclusión de grandes sectores sociales. La unidad del
partido es fundamental para desplegar una oposición política que facilite su transición de
opositor a gobernante, que permita hacer oposición a las políticas gubernamentales que
afectan a las grandes mayorías y a los excluidos, aumentando la comunicación con la
sociedad colombiana.
El partido tiene que estar preparado para gobernar nuestra sociedad. Para ello debe
plantear una línea de gobernabilidad fundada en un ideario de unidad, que privilegia el
trabajo por las grandes mayorías nacionales, que han sido excluidas de los beneficios del
Estado y del desarrollo social. En este sentido, las conclusiones del Congreso son el inicio
del fortalecimiento de un trabajo hacía la construcción de una propuesta de país y de
democracia para ofrecer a nuestra sociedad una forma de gobernar diferente que incluya
a todos los sectores que se identifiquen con la necesidad de cambios y transformaciones
de la realidad social y política.
El partido es consiente que en el actual contexto político de nuestro país, no somos la
única posición política que se opone a las políticas económicas y sociales
gubernamentales, aunque reafirmamos que somos el único partido de oposición real.
Pero entendemos que hay líderes y grupos de opinión que también rechazan las políticas
neoliberales, el entreguismo y la exclusión social y política de los más desfavorecidos.
Hacemos un llamado a estos líderes y sectores políticos desde el IV Congreso del Polo
Democrático Alternativo, a construir las alianzas necesarias para alcanzar los gobiernos

locales, en las próximas elecciones territoriales que se desarrollaran en octubre próximo
en nuestro país. A ellos y ellas les proponemos un acuerdo fundamental de alianzas que
verse principalmente sobre el acuerdo político para lograr la terminación del conflicto
armado, impulsar la superación de la pobreza y la desigualdad, la eliminación de la
exclusión social y reemplazar la entrega de nuestros recursos naturales por el uso
soberano y sostenible de los mismos.
Estas alianzas se desarrollaran con los líderes y sectores que se comprometan con este
programa mínimo, que tengan un especial respeto por los recursos públicos y no estén
comprometido con crímenes contra las poblaciones y tengan un pasado de
comportamiento ético con el manejo de la función pública.
Para lograr estos objetivos, proponemos un acuerdo sobre la forma en que se gobierna el
PDA, que se plasma en varios factores que son fundamentales para el funcionamiento de
un partido de oposición moderno, con vocación de poder, comprometido con la paz y
dispuesto a propiciar un frente unido capaz de gobernar a Colombia.
1. El manejo de las diferencias y contradicciones debe realizarse a través de procesos
internos de debate establecidos y funcionales; así como el manejo adecuado de
poderes y responsabilidades fijadas por los estatutos del partido.
2. La conducción del PDA debe asegurar que en la estructura del partido se respete la
diversidad de opiniones y se trabaje para aumentar la incidencia del partido en la
opinión pública.
3. Para garantizar la gobernabilidad del partido, se buscará la conformación de
consensos. Cuando estos no se logren, se acudirá, como lo disponen los estatutos a
la toma de decisiones mediante la regla de la democracia consistente en
votaciones, con reglas claras sobre el respeto de las mayorías y las minorías.
4. El partido hará seguimiento de las políticas oficiales y presentará las alternativas
políticas que propone al país. En esa vía, debemos aumentar el diálogo con los
sectores sociales y abrir los espacios necesarios para su expresión al interior y a
través del partido.
5. El partido debe aumentar su capacidad de incidencia en la opinión pública nacional
e implementar los cambios en las estructuras que sean necesarias para tal fin, así
como adecuar los factores de comunicación con la sociedad que permita una
adecuada presentación de nuestras opciones políticas.
6. Para lograr las alianzas que permitan poner este acuerdo en marcha, el PDA
desarrollara una práctica de diálogo interno y externo que privilegie los
entendimientos y la búsqueda de consensos alrededor de estos planteamientos.

